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MENSAJE DE 
Isaías 40/28-31) 

Acostumbramos en esta época del año de¬ 
searnos' ¡feliz Año Nuevo!. 

Simpática costumbre —aunque más no 
sea— que revela (al mismo tiempo que es¬ 
timula) nuestros deseos de que nuestros 
semejantes sean felices. Felices y conten¬ 
tos, de cualquier manera, en cualquier cir¬ 
cunstancia. Y no es poco desear. 

Pero ¿cómo puede el hombro ser feliz en 
este mundo plagado de pecado, de sufri- 
mientos, de miserias y de injusticias? ¿No 
es más fiel retrato de esta nuestra terrenal 
existencia aquello de “Valle de Lágrimas”? 
Ln esto caso, lo más que podríamos —sin¬ 
ceramente— augurar a nuestros parientes y 
amigos, sería que la. vida les sea leve... 
quiza lo mas breve posible... ¿para qué 
sufrir ? 

El profeta Isaías, en el pasaje arriba in¬ 
dicado— que muy pocos, si alguno, habrán 
leído al principio, pero que les recomenda¬ 
mos leer “cuando tengan tiempo”— nos' in¬ 
dica una receta infalible para ser feliz, aún 
en esté “Valle de lágrimas”, en este mundo 
que no era por cierto mejor entonces que 
hoy. Luego de señalar la vanidad de los 
ídolos y falsos dioses, y la vacua esperanza 
que muchos ponen en ellos, nos indica una 
fuente de vigor y de perenne juventud, 
cuando en el versículo 31 dice que “los que 
esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán las alas como águilas, correrán 
y no se cansarán, caminarán y no se fati¬ 
garán”. 

¡ Es notable esta afirmación! Antes re¬ 
cordaba el escritor sagrado, que aún los jó¬ 
venes se cansan, tropiezan y caen (v. 30); 
pero los que esperan a Jehová, esos —como 

— uo se fatigan ni se cansan, sino que 
prosiguen su carrera sin desmayos, ni vaci¬ 
laciones. 

AÑO NUEVO 
¡Qué gran promesa hecha realidad, com¬ 

probada vez tras vez por los verdaderos 
creyentes de todos los siglos! “Los que es¬ 
peran en Jehová”! 

Dios mismo, “que no se trabaja ni se fa¬ 
tiga con cansancio”, transmite algo de 
su fuerza infinita, inagotable, a aquellos que 
en El confían de tal modo que pueden ca¬ 
minar, correr, volar, por encima de obs¬ 
táculos, del cansancio y de] desaliento que 
los reveses de esta vida les pueden deparar. 

¿Qué nos reserva a la vuelta del camino, 
el año que liemos empezado ya? ¿Felicidad 
a manos llenas? ¿Prosperidad y calma? 
¿Pruebas, enfermedad, duelo y sinsabores...? 

En cualquier circunstancia confiemos en 
el Señor y El nos sostendrá. Nuestras fuer¬ 
zas no decaerán en la diaria lucha, sino que 
se multiplicarán con el paso de los años, y 
con nuevas experiencias do. su sostén y de 
su gracia inagotable. 

C. N. 

DESDE LUGANO (Suiza) 

Señor Director do “Mensajero Valdense”. 

Tarariras. 

Estimado amigo, 

De regreso a Suiza, después del inolvida¬ 
ble viaje y visitas al Río de la Plata, no 
puedo olvidar las fiestas que tuvimos jun¬ 
tos, y pido a Dios de bendecir las comuni¬ 
dades al principio de su segundo siglo de 
vida. En Italia también liubo fiestas para 
las Iglesias: en San Secondo (la nueva pa¬ 
rroquia de los Valles Valdenses) en ocasión 
de la inauguración del Templo; luego en 
Bari, sur de Italia, donde también se inau¬ 
guró un local propio de cultos; el domingo 

i 
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j Un feliz y bendecido Año j 

I 1 9 5 9 j 
¡ les desea ¡ 

i “Mensajero Valdense’’ ( 

pasado hubo una fiesta semejante en Bie- 
11a, centro de la industria de la lana, en 
Piamonte. Una familia Suiza, Schweizer, de 
aquellos Suizos que se unieron a los Val- 
denses como testimos de Cristo en Italia 
—y son muchos— ha sido parte principal 
en este acontecimiento que permite a la co¬ 
munidad de tener un local adecuado para 
la predicación. Pienso en la fuerza que ten¬ 
drán en Italia como en el Río de la Plata, 
Suizos y Valdenses, tx-abajando juntos, co¬ 
mo buenos hermanos. ¡ Dios les ayude! Her¬ 
manos han sido en los siglos pasados; con 
espíritu fraterno trabajan y trabajarán aún 
más unidos en el porvenir. En Buenos Ai¬ 
res, cuando la Iglesia tenga un hombre que 
pueda dar su tiempo a la Iglesia, según pu¬ 
de constatar hablando con mis colegas Sui¬ 
zos de la Capital Federal, habrá nueva opor¬ 
tunidad de trabajar juntos. 

Hablando de Argentina, permítanme pre¬ 
sentarles algunas impresiones que tuve vi¬ 
sitando el Distrito. Tiempo me lia faltado 
para, ir al Norte de Argentina; lo hizo el 
Moderador, por consiguiente mi pesar no es 
pai*a las Iglesias, porejue ellas tuvieron una 
buena visita, sino para mí, que no tuve el 
placer de visitar otra vez —o visitar por 
primera vez— los Valdenses que más nece¬ 
sitan, en la organización eclesiástica, pensar 
especialmente en los hermanos argentinos. 
No es fácil desprendei’se de las necesidades 
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que uno tiene en casa; pero, si bien mira¬ 
mos, se necesita un mayor número de Obre¬ 
ros donde hay más diseminación. Hay cre¬ 
yentes que se conservan fuertes a pesar do 
estar solos: San Gustavo es una demostra¬ 
ción de lo que puede una Iglesia, con la 
ayuda del Señor, a pesar de no tener pas¬ 
tor residente. Poro no hay que olvidar las 
dificultades de los que están solos. 

Me alegro en saber que pronto habrá 
otro Obrero en Argentina, en San Gustavo. 
Es algo; pero no olviden, a medida que lo 
puedan, las grandes posibilidades que hay 
hoy (tal vez mañana sería tarde) para núes- 
ra Iglesia en Buenos Aires. Además del Pas¬ 
tor de Aráuz, otro urgentemente se necesi¬ 
ta en Bahía Blanca, para atender los dise¬ 
minados del Sur; Belgrano no puede que¬ 
dar sin pastor... Si una Lglesia en el Uru¬ 
guay tuviese que quedar un tiempo sin pas¬ 
tor, el sacrificio que haría seria bendecido, 
para ella también porque habrá sido hecho 
para ayudar a hermanos que necesitan más. 

Discúlpenme estas líneas. Mi deber es de¬ 
cir lo que tengo en el corazón, porque les 
quiero. 

Sería una gran lástima que los Valdenses 
del Río de la Plata se separaran en dos: 
puede haber necesidades “de forma” para 
conseguir personerías jurídicas; pero “de 
hecho” necesitan por un tiempo todavía una 
sola conferencia, una sola organización 
eclesiástica. A veces en Argentina algunos 

Xo bajo un ciclo azul y caluroso, como se 
habría esperado en esta época del año, sino 
bajo una lluvia torrencial y fría, se llevó a 
cabo el domingo 30 de noviembre la coloca 
ción de la Piedra Angular del nuevo edifi¬ 
cio de la Facultad Evangélica de Teología, 
en Buenos Aires. 

Lamentablemente, por ello, la ceremonia 
fue tan solo simbólca, y tuvo lugar en la 

PAGINA 
INFORME SOBRE LA JIRA A LOS 

DISEMINADOS 

La jira de este año de visita a los Dise- 
mindos del Norte de Santa Fe, incluyendo 
la Iglesia de E) Sombrrito y alrededores, 
resultó bastante malograda por causa de 
las insistentes lluvias. En Margarita no se 
pudo realizar el Culto programado; en El 
Sombrerito se tuvieron que suspender va¬ 
rias actividades; y no se pudo efectuar la 
visita de Cal chaqui. 

INFORME FINANCIERO 

Financiación de la Jira: Los gastos suma¬ 
ron $ 1.941,90 (Secretaría $ 14,40 más loco¬ 
moción .+ 1.927,50; discriminada así: Km. 
729 por pavimento a $ 1,00 el Km. igual 
729,00 más Km. 764. por tierra a § 1,50 
igual S 1.146,00 más Km. 25 por barro a 
$ 2,50 igual $ 52,50), y las entradas fueron 
de sólo $ 588,20 (Donaciones de Disemina¬ 
dos S 244.00 más Aporte Tgl. El Sombrerito 

MENSAJERO VALDHNSÜ 

tienen la impresión de que son descuidados. 
Yo sé que no es cierto y que son las cir 
cuiüstancias (que empeoraron la situación. 
Pero hermanos —y especialmente los que 
participarán u la próxima Conferencia—, 
recordad los que más necesitan. Llegará el 
momento, con la ayuda de Dios, en que se 
podrán atender mejor otras Iglesias, cuyo 
pastor está recargado de trabajo y necesita 
ayuda; donde hay que dividir comunidades 
demasiado lejanas unas de otras; pero hay 
que saber atender donde hay más urgencia : 
como en una familia se ayuda al que más 
necesita. Recibirán todos la bendición del 
Señor, que ama a los que saben renunciar 
para el bien de sus hermnos porque tam¬ 
bién ellos aman. 

Muy cordialmente, saludos, 

Guido Rivoir. 

Lugano, diciembre 6 de 1958. 

El Pastor Rivoir nos informa que llega¬ 
ron perfectamente bien, con los 15 “pere¬ 
grinos” que regresaron con él. Debido a una 
huelga portuaria, en vez de bajar en Géno 
va. tuvieron que hacerlo en Cannes (Fran 
cia), desde donde recorrieron en ómnibus 
la “riviera” francesa e italiana, hasta dicho 
puerto. — tRedL 

capilla de la Facultad actual; tomaron par¬ 
te en ella varios representantes de iglesias 
y organizaciones evangélicas, y de parte 
Yaldense, los pastores Juan Tron y Alberto 
Soggin. 

En julio pasado empezaron los trabajos 
de excavación, y para filies del año debe¬ 
ría estar terminada la estructura de hormi¬ 
gón de] edificio de cuatro pisos. 

y alrededores •+ 200.00 más ganancia por 
venta de literatura $ 144,20), quedando por 
lo tanto un déficit de S 1.353,70 que tendrá 
que cubrir la Tesorería General de la Igle¬ 
sia Valdense del Río de la Plata. Como ve¬ 
mos, todavía estamos lejos de alcanzar la 
meta ideal: (pie los propios Diseminados cu¬ 
bran lodos los gastos que ocasionan estas 
visitas. Recibiremos agradecidos, pues, las 
donaciones que. todavía se quieran realizar 
para reducir dicho déficit. Pueden enviarse, 
por Giro Postal, a nombre de: Daly R. Pe 
rrachon, Colonia Belgrano1, (Prov de 8 
Fe). 

Do «aciones recibidas para la Com. Pro- 
Dis^minados: (Santa Fe): Margarita Ber- 
talot $ 10, Juan Catalin $ 15; (Nelson) : 
Adólico Grill $ 20; (Vera y Pintado): Er¬ 
nesto Pavarín $ 5,30; (Margarita) : María 
T. de Aparicio $ 10, Edgar Tourn $ 10, Je¬ 
remías Tourn $ 50, Juan y Válelo Grill pe¬ 
sos 123.70. Para la Tesorería de El Sombre- 

Después de la colocación, se procedió a la 
fiesta de clausura del año lectivo, con la co¬ 
lación ele grados para los estudiantes que 
terminaron sus estudios. Entre los diez gra¬ 
duados había tres señoritas Valdenses — 
Lidia Sinquet, Nelly Negrin e Iris Rostan—, 
que recibieron los, diplomas del Curso para 
Laicos. Los otros cinco estudiantes Valden- 
ses: Carlos Delmonte, David Baret, Gerar¬ 
do Nausea, Bertha Barolin y Violeta Gey- 
monat, terminaron los cursos del 3^, 2° y 
ler. año respectivamente, con buenos exá¬ 
menes. , 

Este año la Facultad ha visto un gran 
movimiento de profesores. Al principio del 
año lectivo llegó el nuevo representante de 
la Iglesia Presbiteriana de Chile, en la per¬ 
sona del pastor brasileño Aristeo Pires, pro¬ 
fesor de Historia de la Iglesia y Homilética. 
Luego se incorporó al cuerpo docente la 
profesora Agnes Lessley, enviada por la 
lglesia de los Discípulos do Cristo en los 
Estados Unidos. En setiembre, por otra par¬ 
te, se fué para terminar su tesis doctoral en 
el “Unión Theological Seminar.v”, de Nue¬ 
va York, el Prof. José Míguez Bonino, que 
durante cinco años había sido catedrático 
de teología sistemática, y en el último tiem¬ 
po vicedirector. Tanto él como su esposa 
que enseñaba Educación Crstiana, eran pro¬ 
fesores muy queridos, y por eso fué impre¬ 
sionante la despedida que les hizo casi toda 
la Facultad en el aeropuerto. 

Y ahora, a fines del año, nos deja el pro¬ 
fesor do Nuevo Testamento y griego, el Dr. 
J. M. Norris, para pasar su “año sabático” 
(de licencia) cu los Estados Unidos. 

Unos días antes del acto de clausura se 
reunió la Junta Directiva de la Facultad, 
que se compone de los representantes de las 
Iglesias cooperantes, Metodista, Presbite¬ 
riana, Discípulos de Cristo, Evangélica Ale¬ 
mana y Valdense. En esta ocasión fué con¬ 
firmado como Director, el Dr. B. F. Sto- 
ckwell, y se eligió como vicereotor al Dr. -1. 

A. Soggin. 

Aia Soggin. 

rito: (Iug. Chaimourdié): Rosa F. de Sager 
S 60, Manuel Sager $ 10, Luis Sager § 10, 
Emilio Sager $ 50; (Las Garzas) : Ernesto 
Hug $ 20. 

“MENSAJERO VALDENSE” 

Cada dos meses, un número de “Mensaje¬ 
ro Valdense” es enviado gratuitamente a 
los Disminados. Si alguno de ellos dese.i 
reeibr todo3 los números de este periódico 
(sale quincenalmente) podrá suscribirse en¬ 
viando su nombre, dirección y el importe 
(por Giro Postal) de la suscripción por un 
año ($. 30 m/arg.) a: Daly R, Perrachou. 
Colonia Belgrano (Prov. S. Fe). Los de El 
Sombrerito y alrededores deben suscribirse 
con el Agente de esa zona: Ismael Rubén 
Géymonat, Desvío Km. 403 (Prov. de S. Fe). 

CURSOS DE CATECISMO 

Los Diseminados que deseen seguir cursos 
de Catecismo (Instrucción Religiosa'), y que 

Noticias de la Facultad Evangélica de Teología 

DE LOS DISEMINADOS 
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estén totalmente imposibilitados de hacer 
(aun en forma libre) los cursos regulare*, 
podrán solicitar el envío por corresponden¬ 
cia, dirigiéndose a: Carlos A <!riot, Om- 
búes de Lavalle, (Dpto. Colonia), R. O. del 
rruguav. 

NUEVOS TESTAMENTOS 

Los Diseminados que deseen obtener un 
ejemplar del Nuevo Testamento (ya sea 
para ellos o para obsequiarlo a amigos (pu¬ 
no lo tengan), pueden soleitarlo a: Dalv R. 
Perrachon, Colonia Belgrano (R. Fe), en- 
viando $ 2,00 m 'arg. en estampillas para 
su franqueo. 

AUDICIONES EVANGELICAS 

Valdenses: CW 1, Radio Colonia: los 
viernes a las 20.10. CW 35, Radio Paysan- 
dú : ler. y 3er. jueves de cada mes a las 
17.45 hs. CW 51 Radio Litoral de Fray 
Rentos: los jueves a las 19.45 hs. 

Metodista-1 Valdense: LT ti, Radio Coya: 
los domingos a las 8.30 lis. 

Metodistas: LU 15, Radio Splendid de 
Mercedes (San Luis) : domingos a las 14 lis. 
LT 8, Radio Rosario: domingos a las 8.30 
hs. LU 7, Radio G. San Martín: martes a las 
22.45 hs. CX 16, Radio Carro de Montevi¬ 
deo : domingos a las 8.30 hs. 

Veamos primeramente quiénes son, en qué 
consiste su relación, y qué derechos asisten 
en la iglesia a estos “que no son comulgan¬ 
tes”. Sabiendo qué corresponde a estos, sa¬ 
bremos qué es lo que los diferencia de los 
comulgantes, y qué son las cosas que dan 

i mérito a una persona pora considerarse tal 
y tener los privilegios correspondientes. 
Dividiremos a “los que no son comulgantes” 
en dos grupos: a) el de aquellos que son 
“integrantes”, y el de aquellos que llamare¬ 
mos “relacionados”. 

A) LOS INTEGRANTES 

Llamaremos “integrantes” o las personas 
que están con la iglesia en una relación for¬ 
mal de pertenencia. Peyrot les llama ‘appav- 
tenenti” (=“pertenecientes”, o “los que per¬ 
tenecen”), dando a la palabra su sentido 
real. Nosotros usaremos la otra palabra por¬ 
que señala en castellano más claramente lo 
que quermos decir: integrar, formar parte, 
constituir. 

Aclaramos que este no es esencialmente 
un grupo distinto del de los comulgantes. 
Los comulgantes son algunos de los “inte¬ 
grantes” y no pueden serlo sin integrar la 
Iglesia. Son los integrantes con todos sus 
deberes y privilegios en plena vigencia, ó 
cuando un comulgante deja de serlo —salvo 
en contados casos de extrema gravedad— 

' no deja por ello de ser un integrante, en 
sentido lato, de la Iglesia. 

Se pertenece a la “Iglesia Católica” (la 
del Credo), y asimismo a la Iglesia Valden- 

IGLESIAS Y CULTOS QUE RECOMEN 
DAMOS A QUIENES ESTAN EN: 

C. de Córdoba: J. Luis Cabrera (dom. 
9.30 y 16 hs.); Augusto López (dom. y mar¬ 
tes 20 hs.); Lima 171 (dom. 11 hs.). 

Alta Gracia: P. Bustos 286 (dom. 18 hs.). 
Cerro de las Rosas: Calle 7 bis, NT<? 140. 
Villa Allende: a/c. L. Jahier. 
Resistencia: Uruguay 860. 
Reconquista: Bolívar y Ncwbery (dom. 

19 hs.). 
C. de Santa Fe: Urquiza 2939 (dom. 19 

hs.). 

O. de Rosario: Freyre 998 (dom. 9 lis. y 
miéro. 19.30 hs.). José Ingenieros 883 (dom. 
18.30 hs. y juev. 19.30 hs.) ; Caray 1337 
(dom. 19.30 lis.); Laprida 1443 (dom. 9 y 
19 hs.) ; Salta 2219 (dom. 18 hs.); San Lo¬ 
renzo 2722 (dom. 9 y 19.). 

C. de Buenos Aires: Averiguar por telé¬ 
fono a Dr. Sogghi: 66-.5039 (Valdense). 

Bahía Blanca: Valdense: sólo 29 sábado 
de cada mes en Villarino 30 a las 15 lis. 
Metodista; Belgrano 365 (dom. 10.45 v 19 
hs.). 

Mar del Plata: Belgrano 3333 (dom. 
19.30 hs.). 

Mercedes (San Luis): Iglesia Metodista 
(dom. 19 hs.). 

La Comisión Pro Diseminados. 

se en sentido general, sólo por formar parte 
de una comunidad particular (la Iglesia de 
Ombúes de Lavalle, por ej.). Para entrar a 
la Iglesia, es preciso integrar una Iglesia. 

Nuestra Liturgia señala: “el bautismo ha 
sido instituido por el Señor como signo de 
entrada en el pueblo de Dios”. También 
dice: (refiriéndose al bautizado adulto) 
“pide ser bautizado... y entrar así a ser 
parte de la Iglesia Cristiana”. Según 
ella pues, el bauismo señala la entrada en 
la Iglesia de Cristo, pero, por lo tanto, tam¬ 
bién en aquella que administra ese bautismo. 
Los que han sido bautizados, en cualquier 
iglesia, pertenecen a ella de un modo real. 

Al confirmarse estas personas —si 
eventualmente lo hacen— serán “asociadas 
en manera más íntúna a la IglesV’: «;g- 
nificando, ese “más íntima”, una asociación 
(menos íntima, si se quiere) previa. 

Las personas que no habiendo sido bau¬ 
tizadas cuando niños ya sean hijos de val- 
denses o no—• se bauticen en edad adulta, 
adquirirán su condición de integrantes con¬ 
juntamente con la de comulgantes, pues re¬ 
cién se las bautizará al ser consideradas ap¬ 
tas para ingresar a la Iglesia como miem¬ 
bros en plenitud. 

¿En qué condiciones están las personas 
que han sido bautizadas pero no en. una de 
i as iglesias valdenses? Nuestra Iglesia nor¬ 
malmente no rebautiza, pues considera que 
siendo el bautismo el signo de un acto divi¬ 
no, y siempre que sea administrado “en ci 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
auto”, su valor no depende de la persona o 

iglesia que lo administra, sino de aquel cu 
cuyo nombre es administrado. ¿Puede, una 
persona bautizada fuera de la Iglesia Val- 
dense llegar a ser un integrante de ésta ? La 
respuesto es sí, si manifiesta su deseo perso¬ 
nal al respecto y si la iglesia lo considera 
apto para ser recibido en su seno. En este- 
caso, el bautismo de otra iglesia es conside¬ 
rado válido, podríamos decir casi, os “re¬ 
validado” en la nuestra. 

Si éstas personas son niños traídos por 
sus padres, deberán someterse a la instruc¬ 
ción religiosa de la Iglesia hasta que sea 
efectiva la aceptación en la misma. 

En el caso de jóvenes o adultos, la soli¬ 
citud de admisión deberá ser acompañada 
de la participación de catecismo en los ca¬ 
sos que sea necesario, hasta ser efectivamen¬ 
te recibidos en la Iglesia. 

En todos estos casos', la integración de la 
iglesia datará del momento en que son con¬ 
firmados. Volveremos sobre todo esto cuan¬ 
do estudiemos: Los Catecúmenos. 

Algunas de estas distinciones y proble¬ 
mas surgen de la práctica del bautismo in¬ 
fantil en nuestra Iglesia. Las iglesia del N. 
Testamento y las de tipo bautista moder¬ 
nas, no tuvieron o tienen el problema de 
distinción entre “integrante”, en sentido la¬ 
to, y “comulgante”, pues en todos los casos 
ambos son idénticos y ambas cosas comien¬ 
zan a ser simultáneamente con el bautismo. 
Sin embargo subsiste en ellas el problema 
de los que ya no son comulgantes y sin em¬ 
bargo conservan con la Iglesia el vínculo 
de un bautismo efectuado. 

De todos modos la iglesia debe ser cons¬ 
ciente de que al recibir en su seno, ya sea 
niños como adultos', establece un vínculo es¬ 
trecho con los bautizados, y toma una seria 
responsabilidad para con ellos, como una 
madre para con sus hijos desde el momen¬ 
to que los da a luz. Esa responsabilidad se 
expresa en las palabras de la Liturgia: 
“Corresponde a todos, hermanos que somos 
parte de la familia de Dios, que nos preo¬ 
cupemos de que estos niños crezcan en la 
gracia de D;os y en la comunión de la Igle¬ 
sia, rodeándolos de buenos ejemplos, de 
sanas enseñanzas y de asiduas intercesio¬ 
nes”. Estas palabras, dichas especial¬ 
mente eu referencia a los írños, expresan 
sin embargo la tarea de la Iglesia para con 
todos los que han ingresado a ella por el 
bautismo. Ningún esfuerzo de enseñanza, 
exhortación, ejemplo y orac’’ón será excesi¬ 
vo si es necesario para conducir al más pe¬ 
queño de los hermanos a una más perfecta 
comprensión y práctica de la fe y la vida 
cristiana. Y no es esta tavea tan sólo del 
Consistorio, o de los ministros, sino de “to¬ 
dos los que somos parte de la familia de 
Dios”. 

B) RELACIONADOS 

Más afuera del círculo de los "integran¬ 
tes” en razón del bautismo, hay en nuestras 
iglesias un buen número de personas que 
sin poseer ese vínculo, se benefician espiri¬ 
tualmente por la participación de muchas 
de sus actividades, y se someten voluntaria¬ 
mente a muchas de sus disposiciones. A fal¬ 
ta de un mejor nombre para ellas usaremos 
el de “relacionados”, entendiendo que la re- 

Distintos Componentes de la Iglesia 
(Continuación) 
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laéión de que se trata es de carácter míni¬ 
mo y no formal. ¿Quiénes forman este gru¬ 
po?" 

1. Hijos de padres valdenses, que sin 
embargo no fueron bautizados cuando pe¬ 
queños, y que asisten a la Esc. Dom. o Ca¬ 
tecismo, o frecuentan los cultos o asociacio¬ 
nes de la Iglesia. 

2. Niños de padres no valdenses (de ori¬ 
gen cristiano, o paracristiano, o no cristia¬ 
no) que asisten a nuestras escuelas domi¬ 
nicales. 

3. Simpatizantes. Personas de los mis¬ 
mos orígenes que los del grupo anterior, jó¬ 
venes o adultos, que participan del culto, 
asociaciones, o catecismo. 

En uno u ottro caso, la relación es la que 
surge de la participación en alguna activi¬ 
dad de la iglesia, participación que es, ge¬ 
neralmente eminentemente voluntaria. Pero 
faltando esa participación, toda relación 
acaba. Y dada su situación fluetuante, es¬ 
tas personas no están generalmente inclui¬ 
das en registro o estadística de la iglesia, 
salvo inscripción en cursos de instrucción 
religiosa o listas de entidades. 

Sin embargo, debemos darnos cuenta de 
la importancia de estos elementos. Uno de 
los integrantes puede no tener ninguna re¬ 
lación actual con la iglesia, por indiferen¬ 
cia, alejamiento o lo que sea. Estos que he¬ 
mos llamado relacionados están presentes 
efectivamente en la vida de la iglesia. Su 
interés en ella es vital y obedece casi todas 
las veces a motivos religiosamente genuinos, 
porque de lo contrario no estarían allí, ya 
que no pesa sobre ellos una tradición, ni 
relaciones de familia, ni otra clase de pre¬ 
siones externas que a menudo en los inte¬ 
grantes son las únicas razones que los man¬ 
tienen dentro de la Iglesia. Esta por su par¬ 
te no ha tomado un compromiso formal pa¬ 
ra con ellos, pero Dios los ha colocado bajo 
sn influencia, y por lo tanto es responsable 

UN ENCUENTRO 
XIV Convención Mundial de Escuelas 

Dominicales 

En '‘MENSAJERO VALDENSE” hemos 
hablado de esta Convención, que se efectuó 
en Tokio (Japón) en el mes de agosto y 
además la Comisión de EE. DD. de nuestra 
Iglesia difundió especialmente entre los pas¬ 
tores valdenses unas guías para las discu¬ 
siones preliminares, y también muchas EE. 
DD. valdenses argentinas y uruguayas fir¬ 
maron las Hojas de Amistad que luego fue¬ 
ron enviadas a las EE.DD. japonesas. 

Deremos algunas noticias que nos ha sido 
posible tomar indirectamente de algunas 
fuentes, esperando sean de interés para los 
instructores. 

1 .-—¿Cuál era la finalidad de la 
Convención? 

1. Teniendo en cuenta los rápidos y ex¬ 
traordinarios cambios y revoluciones en la 
vida social y política del mundo era necesa¬ 
rio. — 2. También... frente a la urgente 

ante El del desarrollo que la vida espiritual 
de estas personas pueda alcanzar en el tiem¬ 
po en que estén a su alcance. 

CONCLUSION 

Las personas que están en cualquiera de 
estos dos grupos periféricos de la Iglesia se 
encuentran, unas en su ámbito formal, las 
otras bajo su influjo espiritual. Pero están 
allí en forma imperfecta, precaria, como el 
niño que es ser humano pero que no es' hom¬ 
bre. Están pisando los primeros escalones 
de una escalera que si no la suben toda no 
les llevará a ninguna parte. Al leer lo que 
decimos más arriba muchos respirarán ali¬ 
viados pensando que al fin de cuentas, los 
que nunca se han confirmado, o que han de¬ 
jado de ser comulgates —son legión aunque 
los registros no digan nada —están “aden¬ 
tro”. Sí, están adentro, pero en el vestíbulo, 
todavía no pueden gozar de la plenitud de 
la vida del hogar, de Dios, porque para ello 
es preciso una fe viva y actuante en la co¬ 
munidad de la iglesia. 

Si el niño no crece ni se desarrolla, sus 
padres se alarman y le llevan al médico. 
Más grave que una enfermedad infecciosa 
es la suspensión del desarrollo en una per¬ 
sona. Es el caso de la persona que está en 
uno de estos grupos, y que en vez de consi¬ 
derarse en un estado provisorio se arrellana 
allí para permanecer el resto de su exis¬ 
tencia. 

La Iglesia tampoco puede vanagloriarse 
del hecho de tener tantos y cuantos simpa¬ 
tizantes, o tantos y cuantos integrantes no 
comulgantes... salvo que el elenco se vaya 
renovando de continuo. Porque será como 
tener hijos eternamente bebés. La iglesia 
debe encauzar —sin presionar— a todos es¬ 
tos que hicieron el primer paso, y alentar¬ 
los de un modo u otro para que alcancen la 
plenitud de la participación en la vida de 
la comunidad. 

Ricardo C. Ribeiro. 

DE MAESTROS 
necesidad de preparar a cada cristiano par¬ 
ticular para vivir como una persona en ar¬ 
moniosa relación con las otras personas del 
ambiente. — 3. También... frente al re- 
nocado interés suscitado por la Biblia me¬ 
diante las nuevas traducciones, la disminu¬ 
ción del analfabetismo y un sentimiento más 
profundo de hambre espiritual. — 4. Tam¬ 
bién... la conciencia más profunda de la 
importancia de la teología. Es significati¬ 
vo este párrafo: “buscamos con la ayuda 
de Dios la manera de dejarnos usar más efi- 
t azmente en la obra educativa, para que los 
niños y los adultos puedan tener una per¬ 
manente y personal experiencia del amor 
de Dios en Jesucristo, el Camino,, la Ver¬ 
dad y la Vida”. Será de interés saber que 
la última Convención de este tipo fué cele¬ 
brada en 1889. 

2.—Fondo de la Convención 

El ambiente en el que la Convención y las 
(•tras conferencias laterales, fueron prepa¬ 

radas y trabajaron, fué el de profundos 
cambios sociales y políticos No se puede 
dejar de referir a la conquista de la inde¬ 
pendencia por parte de muchos Estados 
que hasta la última guerra mundial eran 
“colonias”. Parece que conmovió a la Con¬ 
vención de maestros de EE.DD. la palabra 
del Obispo S. Iv. Mondol, de la Iglesia Evan. 
gélica de la India, como tmbién la del pro¬ 
fesor Christián Baeta, de Ghana (ex Costa 
de Oro), cuando hablaban de esta indepen¬ 
dencia recientemente adquirida. Estos cam¬ 
bios políticos han traído problemas innu¬ 
merables a la Iglesia y las EE.DD. Con es¬ 
ta fiebre y éxito de la independencia nacio¬ 
nal muchas Iglesias pasaron del estado de 
“obras misioneras” dependientes de Iglesias 
europeas o americanas, al estado de Iglesias 
responsables y autónomas: se convirtieron 
en “mayores de edad” con todas las respon¬ 
sabilidades y problemas que ello comporta. 
Debieron hacerse dirigentes “nacionales”, 
confeccionarse programas, publicarse su 
literatura, y sus materiales de EE.DD., sus 
reglamentos propios... Todo esto en un 
clima de novedad, de entusiasmo, aún de 
polémica contra el pasado inmediato: y no 
siempre contando con la claridad y objeti¬ 
vidad necesarios para esos, momentos' con¬ 
vulsivos. 

En cambio, la mencionada inedependen- 
cia, fué acompañada en otros países por el 
surgimiento del nacionalismo.- éste preten¬ 
de dominar absolutamente en todo y tener 
exclusivamente bajo su tutela la educación 
de los jóvenes y las escuelas. Debe acla¬ 
rarse una cosa: muchas de esas escuelas 
eran fruto de la obra misionera (por ej. en 
el Africa, en el S. del Sahara, el 75 % de 
las escuelas eran misioneras!). En muchos 
países frente a esa corriente nacionalista, 
las Iglesias se ven privadas de sus escuelas 
sin tener más la posibilidad de desarrollar 
la educación cristiana de los niños y jóve¬ 
nes. En muchos países las EE. DD. no exis¬ 
tían simplemente porque la instrucción reli¬ 
giosa se impartía en la escuela diaria a car¬ 
go de la misión: de pronto la necesidad ur¬ 
gentísima es crear EE.DD. y las Iglesias no 
estaban preparadas para ello, no tenían pro¬ 
gramas, ni maestros, ni materiales, ni ex¬ 
periencia sobre lo que se debía hacer (ya 
que antes todo lo hacían los maestros de es¬ 
cuelas misioneras que debían abandonar el 
país). 

Otro fondo que pesaba en el ambiente de 
la Convención de Tokio fueron los cambios 
sociales que se registran en todos los paí¬ 
ses: aumento de las ciudades, mejoramien¬ 
to del nivel de la vida material con la con¬ 
secuencia de una idolatría del bienestar, un;l 
“despersonalización” de la sociedad en la 
que el hombre deja ele ser persona para ser 

una “rueda”, el disgregamiento de la fami¬ 
lia. 

3. —Ubicación geográfica de la Convenció*/ 

Se efectuó en el Asia oriental. Por lo tan¬ 
to en el área de las Iglesias “jóvenes”, áreas 
cargadas de problemas económicos, de mi- 
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graciones de pueblos, de restos de la gue¬ 
rra. Se efectuó además en el Japón, en el 
qxre el cristianismo a pesar de ser una mi¬ 
noría (0,5 % de la población, y de ese por¬ 
centaje 300.000 son evangélicos) sin embar¬ 
go el Evangelio ba sabido adquirir un gran 

- prestigio. En parte se debe a la actividad 
formidable de las misiones protestantes (y 
también las católicas) en la escuela. Nos 
basta solo con pensar que las misiones pro¬ 
testantes lian abierto en el Japón varias 
Universidades!, innumerables liceos, cole¬ 
gios femeninos de renombre nacional cuyos 
diplomas en inglés y música son ambicio¬ 
nados por las mejores señoritas de la socie¬ 
dad japonesa. Una de esas Universidades, 

\ la de Kioto, cuenta con 6 Facultades (entre 
> ellas una de Teología), 13.000 estudiantes, 

los que sumados a los de los liceos anexos 
| arriban a 22.000. Los profesores (liceales y 

universitarios) ascienden a 1.200, y los edi¬ 
ficios llegan a 140 (escolares, administra¬ 
ción, residencias, gimnasios y teatros). 

Parece que el protestantismo japonés pue¬ 
de correr dos peligros: identificar el Evan¬ 
gelio con un hecho puramente intelectual o 
de identificarlo con el “americanismo”. Dos 
peligros, al parecer demasiado reales para 
el japonés: demasiado dado al intelectua- 
lismo y actualmente muy influido por la 
civilización de los Estados Unidos. Para 
esta situación geográfica y espiritual, la 
Convención trató de dar dos respuestas que 
siguen a continuación: 

4.—-Dos respuestas 

La primer respuesta que la Convención 
dió a los problemas de nuestro tiempo y de 
nuestras Iglesias y a la situación que acogía 
a la reunión de maestros, fué la misma Con¬ 
vención ... Una respuesta espectacular: el 

cristianismo, en una época en que todo va¬ 
cila, es una realidad y un poder espiritua¬ 
les... 5.500 delegados, ascendidos a 10.000 
con el público asistente, afirmaron su fe 
cristiana, en el Palacio de Deportes de To¬ 
kio, frente a la atención de la ciudad y a la 
presencia del país simbolizada por el Jefe 
del Gobierno japonés'. Este cristianismo no 
es un producto privado de los Estados Uni¬ 
dos o de otros países “occidentales” sino que 
es una realidad universal, realidad simbo¬ 
lizada por los 60 países presentes con sus 
delegados, los que en la sesión inaugural 
desfilaron con su cartel respectivo: Angola, 
Argentina, Australia, hasta el final del al¬ 
fabeto. Y en su mayoría eran justamente 
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representantes del cristianismo “joven” o 
indígena. Era la Convención de todos. Si 
en 1889 los países anglo-sajones eran los 
exclusivistas del Evangelio, en esta Con¬ 
vención de 1958 los delegados anglo-sajo- 
nes eran solamente hermanos, que juntamen¬ 
te con los otros, trabajaban, discutían, es¬ 
tudiaban. La Convención eran a veces pre¬ 
sidida por un africano, o un americano, o 
un asiático. Así también se alternaron en 
el palco del Palacio, en el uso de la palabra, 
ICagawa (Japón), Mondol (India), Dibe- 
lius (Alemania),, Báez Camargo (Méjico), 
Baeta (Ghana), Havea (Tonga) o Knoff 
(Estados Unidos). He aquí la primer res¬ 
puesta. 

La segunda respuesta de la Convención 
de Tokio a las necesidades de las Iglesias y 
los problemas del mundo, fué dada median¬ 
te el trabajo de estudio para preparar el 
elemento dirigente de las EE.DD., y de ma¬ 
nera especial el elemento de las Iglsias “jó¬ 
venes”, que representaban la mayoría de los 
delegados. Este trabajo se desaiTolló du¬ 
rante la primer parte de la jornada, articu¬ 
lando los delegados en 5 grandes divisiones 
y 200 grupos de discusión (pensemos un mo¬ 
mento en el trabajo de organización: 200 
aulas, otros tantos presidente, el doble de 
secretarios e intérpretes de idioma japonés 
e inglés). También fué dada mediante otras 
conferencias, que precedieron o siguieron a 
la Convención, en las que se trabajó inten¬ 
samente, sin manifestaciones epectaculares, 
en pequeños grupos. Por ejemplo, el Insti- 

SIN COMENTARIO 

EL PAPA Y 

Dijo el Papa Juan XXIII: 

“En este rebaño de Jesucristo nadie pue¬ 
de entrar si no es bajo la guía del Sobera¬ 
no Pontífice; y los hombres pueden lograr 
con seguridad la salvación sólo cuando es¬ 
tán unidos a él, puesto que el Pontífice ro¬ 
mano es el Vicario de Jesucristo y represen¬ 
ta su persona en la tierra” (“La Prensa’ ; 
5/XT/58). 

“...la Providencia reservó a San Carlos 
Borromeo la elevada tarea de cooperar en 
forma excepcional al restablecimiento del 
orden en la Iglesia. . . Cuando lleguéis a la 
invocación: “San Carlos, ayudadlo”, ser¬ 
vios pronunciar con ardiente corazón vues¬ 
tra oración en favor de las mercedes que 
nos extenderá San Carlos, nuestro protec¬ 
tor, como ahora lo llamamos y como se dig¬ 
nará serlo para nosotros, ahora y siempre”. 

(Ibid). 

tuto de Educación Cristiana, una conferen¬ 
cia que duró 2 semanas, con la participa¬ 
ción de 250 delegados de 60 países, casi to¬ 
dos responsables de la instrucción religiosa 
en el plano nacional: allí se estudiaron los' 
argumentos de la preparación de los niños, 
jóvenes, familias y también el aspecto de 
la evangelización. 

Esperamos estudios y conclusiones de la 
Convención como de las Conferencias pre¬ 
cedentes' y posteriores, de parte de los de¬ 
legados ríoplatenses, en la confianza de que 
tenemos mucho que enriquecernos en la con¬ 
sagración, humildad y en la tarea común de 
todos los cristianos de enseñar el Evange¬ 
lio a toda criatura. 

Norberto Berton, Comisión de EE. DD. 

OBRERO DE VIAJE 
Algo tardíamente nos hemos enterado de 

la partida hacia Italia y Suiza, de los es¬ 
posos Soggin. Con fecha 8 de diciembre 
ppdo., próximos a llegar al puerto de San¬ 
tos, viajando en el “Augustus”, nos envían 
la precedente colaboración y saludos perso¬ 
nales. 

En nombre de la familia valúense río- 
platense, les auguramos iui feliz viaje, y uu 
pronto retorno. 

El Director. 

JESUCRISTO 

Dijo Jesucristo: 

“Yo soy la puerta: el que por mí entra¬ 
re. será salvo” (San Juan 10:9). 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vi¬ 
da: nadie viene al Padre, sino por mí” (San 
Juan 14:6L 

“He aquí, Yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta «4 fin del mundo”. (Mt, 28 :20). 

“El dijo : No te desampararé, ni te deja¬ 
ré. De manera que digamos confiadamente: 
El Señor es mi ayudador... Lleguémonos 

pues confiadamente al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia, y hallar gracia 
para el oportuno socorro". (Hebreos 13:5-6': 

4:16). 
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NUES 
(A 

CHICO 

(Continuación) 

¡Siguió diciendo el rematador: —¡ Este se¬ 
rá un día memorable, pues tengo una nove¬ 
dad. una tremenda ganga para ofrecerles! 
“¿Qué es este extraño objeto que está fren¬ 
te a la plataforma?”, preguntarán ustedes. 
El dueño me asegura que es un burro, pero 
a mi parecer se trata sólo de un montón de 
huesos en movimiento. .. 

El martiliero se detuvo, mientrae el gen¬ 
tío celebraba su chiste. —¡Miren con cuida¬ 
do. amigos.... verán cómo las polillas le lian 
atacado! ¡Y el rabo! ¿Es un rabo? ¡Más 
parece ser los restos de una escoba gastada 
ile tanto barrer el patio! — El mercado re¬ 
sonó con las risas y carcajadas de los hom¬ 
bres. , 

—¡ No es cierto! — la voz indignada y en¬ 
furecida del niño Se elevó sobre el ruido. — 
¡No es cierto! 

—¡Perdón! — dipu el martiliero con lui¬ 
sa humildad. —No debemos reirnos, amigos, 
ya que, según me lo asegura el dueño, esta 
vieja ruina es tan distinguida como para 
estar cerca de los caballos del rey! 

—¡ No diga esas cosas de mi burrito ! ¡ No 
son ciertas ! — la voz del niño se escuchaba 
apenas por sobre las risas y carcajadas. — 
Quizá no sea tan bonito como sus animales, 
pero ¡ es mejor! 

Apretó contra su pecho la cabeza del bu 
rrito, y sus lágrimas de protesta y de eno¬ 
jo cayeron sobre los ásperos pelos del ho¬ 
cico de Chico. 

—¡Claro que es tan bueno como para es 
tar en los establos del rey! —dijo— ¡Y al¬ 
gún día allí lo podrán encontrar! 

—Muy bien, hijo, muy bien. — El marti¬ 
liero estaba ansioso de seguir con el rema¬ 
te mientras el público estuviese de tan buen 
humor. —¡Andate con tu precioso burro! 

Y así, con las últimas palabras del mar¬ 
tiliero resonando en sus oídos, el niño y su 
burro salieron del mercado. Las horas pa¬ 
saban rápidamente y pronto debería volver 
a su hogar... y cuando llegase ese momen¬ 
to debería tener la moneda de plata que le 
exigiía su padre. 

Dos pequeñas y causadas piernas y cua¬ 
tro viejas patas comenzaron un desespera¬ 
do recorrido del pueblo. Una vocecita in¬ 
fantil angustiada llamaba a la gente que 
transitaba por las’ calles. Una temblorosa 
voz ofrecía una tremenda ganga a las puer- 
tas que se cerraban con un estrepitoso •— 
¡Lárgate de aquí! 

Nadie en el pueblo quería comprar un 
viejo y cansado burrito. 

El sol ya estaba por ponerse cuando el 
niño y Chico volvieron al Portón Mayor y 
se detuvieron frente a la casa del curtidor. 
La mano del chico acariciaba el hocico ás¬ 
pero y húmedo, acariciaba la oreja caída y 
la cabeza del animal por última vez. Cuan¬ 
do ya tenía la mano en la puerta de la casa 
del curtidor y estaba listo para golpear, una 
voz le llamó desde la calle. 

MIN8AJEKO VALDBNS* 

TROS NIÑOS 
OAXOO DE LA SETA BLANCA X. POH») 

—¡ Niño! 
—¿Sí?— el niño se volvió( esperanzado. 
—¿Me habló, señor? 
Un hombre probrementc vestido se sepa¬ 

ró del grupo de gente que se dirigía al Por¬ 
tón Mayor. 

Dimc, ¿eres tú el dueño de ese burrito? 
—Sí, señor. 
Tengo que hacer un largo viajo a Belén 

y mi esposa está enferma. Necesito con ur¬ 
gencia un animal fuerte y manso que la lle¬ 
ve con cuidado. 

—¡Sí! ¡Chico es muy fuerte y de mucha 
confianza! 

El hombre miró ios ojos del burro y los 
ojos ansiosos del niño. 

—Sí, lo creo. ¡ Me harías el favor de ven¬ 
dérmelo? 

—¡.Sí, señor, con mucho gusto! — el co¬ 
razón del niño cantaba do gozo por el mi¬ 
lagro. 

—Sólo vale una moneda de plata. ■— El 
hombre miraba la oreja caída de Chico. — 
¿ Es demasiado, señor ? 

—¿Demasiado? — el hombre sonrió. — 
¡ No, claro que no! Es un precio muy justo 
para tan hermoso animal. 

El niño no supo qué responder a esta in¬ 
esperada alabanza de Chico. 

—Bueno... no es... no es muy hermo¬ 
so... pero es muy bueno y manso. 

—Una moneda de plata, dijiste, — el 
hombre sacó una vieja bolsa de cuero que 
llevaba en el cinturón, una bolsa tan vieja 
y aplanada que no podía tener más que unas 
pocas monedas. ¿Cómo se llama el bu¬ 
rrito ? 

—Chico—. El niño siguió los movimien¬ 
tos de los dedos del hombre mientras explo¬ 
raba el fondo de la cartera. ¿ Si estuviese 
bromeando como el martiliero...? ¿Si no 
tuviese una moneda de plata?... 

—¡Que bonito nombre, Chico! — el hom¬ 
bre alargó una brillante moneda de plata y 
la dejó caer en la mano extendida del niño. 
—Aquí tienes, hijo mío, y te prometo que 
lo cuidaré muy bien. ¡Ven Chico, que tene¬ 
mos que apurarnos! Es casi la hora de la 
puesta del sol y pronto cerrarán el Portón 
Mayor. 

El burrito parecía confundido por la nue¬ 
va mano que tiraba su cordel; pero luego 
partió, lenta y obedientemente, tras su nue¬ 
vo aíno. 

El niño los miró mientras desaparecían 
cutre el gentío y se puso en punta de pies 
para ver todavía la oreja que se mantenía 
drechita, tal como debieran mantenerse las 
orejas de los burritos. Pero pronto la feli¬ 
cidad que sentía por haberle salvado la vi¬ 
da a Chico se vió reemplazada por el dolo)' 
que le causaba la pérdida de su amigo. 

Comenzó a correr en rápida persecución 
y alcanzó a Chico y a su nuevo amo frente 
al Portón Mayor. 

—¡Por favor, señor!, ¿puedo mirarles 
mientras salen por el portón? Es que Chico 

y yo••• 
¡Pero claro! — el hombre comprendió 

perfectamente. —Puedes despedirte de tu 
amigo. Puedes hacerlo mientras acomodo 
a mi esposa María sobre Chico. ¡ Quédate 
quieto, Chico! 

A la sombra de la pared había una mujer 
envuelta en una gran manta de viaje. Su 
cara revelaba sufrimiento, pero al levantar 
la vista, el niño pudo observar una extra¬ 
ña dulzura y paz en su mirada. 

El niño casi no oyó la conversación del 
hombre y la mujer mientras acariciaba y 
decía adiós a su burrito: ...José..., Ma¬ 
ría. .. Belén... No les hizo caso. 

¡Adiós, Chico! Debes ser muy bue¬ 
no... y no te irás para siempre. Cuando yo 
sea grande, ganaré muchas monedas' de pla¬ 
ta y te compraré de nuevo. Entonces ten¬ 
drás un buen establo y no liarás más que 
comer y dormir. 

—Estamos listos, hijo mío — la mano del 
hombre le tocó el brazo vamos a partir. 

El viejo burro levantó la cabeza al sentir 
el tirón < 1 el cordel, y llevando cuidadosa¬ 
mente a María, caminó lentamente hacia 
Belén. 

Adaptado de “Little One". 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Muchas gracias por las tarjetas y los sa¬ 
ludos que recibo de vosotras con motivo de 
las fiestas. Os deseo muy felices vacaciones 
y un año nuevo bueno y provechoso, bajo 
la mirada de nuestro Padre Celestial. 

Debido a un atraso en la aparición de 
“Mensajero”, son muy pocas las respuestas 
recibidas, por ahora. Los nombres apare¬ 
cerán en el número próximo. También po¬ 
drá aparecer, espero, el Cuadro de Honor. 

Respuestas de diciembre 

Mayores: 1. Le* indicó el nacimiento de 
un rey. — 2. Pava adorar al rey. — 3. Al 

rey Herodes. — 4, Que volvieran a decirle 
donde estaba el niño. — 5. Fueron guiados 
por una estrella hasta el lugar. 

Menores: 1. Para ser empadronados. — 
2. En un establo. — 3. Fueron los pastores. 
— 4. Porque cuidaban sus ovejas. — 5. 
Fueron a Bctlüeen a adorar al niño. — (i. 
La cuna era madera rústica y paja. 

Agradecimiento 
A las instituciones de la Iglesia que con 

un esfuerzo me hicieron posible el goce de 
una Beca durante los tres años de Liceo, 
llegue con profunda gratitud mi agradeci¬ 
miento sincero. 

Benjamín Barolin Gómez. 

Diciembre de 1958. 
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NOTAS EVANGELICAS 
GRAN CAMPAÑA EN COLONIA 

VALDENSE 

I Campaña de visitación 

Como preparación para nua serie de reu¬ 
niones especiales a cargo de la Comisión de 
Evangelizaeión, con la finalidad de desper¬ 
tar a la vocación que Dios puso en la Igle¬ 
sia de evangelizar al “mundo” que no cono¬ 
ce el Evangelio, se efectuó una campaña de 
visitación de las familias de la vasta con¬ 
gregación de Colonia Valdense. 

Se procedió abriendo un registro de per¬ 
sonas que voluntariamente se ofreciesen pa¬ 
ra visitar: se inscribieron más de 70 per¬ 
sonas. Se convocó a Jos “visitadores” a tres 
reuniones de preparación que estuvieron a 
cargo de personas competentes, y en la que 
luego ele las exposiciones, los asistentes es¬ 
tudiaban diversos problemas y hacían pre¬ 
guntas. El plan era visitar a todas las fa¬ 
milias de la Iglesia y a aquéllas que man¬ 
tienen algún contacto. Cada una de esas fa¬ 
milias tenía una ficha y fueron agrupadas 
en número de 20 a 30 familias. 

Las 70 personas visitadoras se dividieron 
en “equipos” de 2 o 3 personas y durante 
una semana se dedicaron a su trabajo: las 
visitas eran breves, se invitaba a las reunio¬ 
nes, se interesaba en la vida de la Iglesia, 
se estaba dispuesto a esuebar opiniones. Se 
leían pasajes bíblicos, se hacía una oración, 
se dejaba una invitación y eventualmente 
un folleto o un Aposento Alto. Al finalizar 
cada jornada de visita, a las' 18 y 30 horas, 
se efectuaban reuniones de oración, dirigi¬ 
das por la Sra. Ivonne Galland, inspiradas 
en diversos capítulos del libro de los He¬ 
chos dp los Apóstoles. Se alcanzaron a vi¬ 
sitar exactamente <366 familias de Valden- 
ses. La Paz, Rosario, y desde la Colonia Es¬ 
pañola hasta más allá de Tres Esquinas. 

Previamente a la reunión de oración los 
equipos daban sus informes e impresiones. 
Todos confesaban que los beneficios mayo- ¡ 
res eran para ellos mismos! Predominaba la ¡ 
nota dp gratitud a Dios y la de gozo feeun- J 
do... se lo notaba en esos regresos y en * 
sus comentarios de todo el día. Otra nota i 
que todos debemos tomar: todos coincidían i 
en la importancia que tenía la visitación en ¡ 
la vida espiritual de la Iglesia y a cargo de ¡ 
los miembros... todos mostraban deseos de J 
repetir el trabajo e indicaron la necesidad J 
de continuar en el futuro con similares pro- « 
gramas de visitación. Los visitadores insis- I 
tían en la “necesidad de una preparación ¡ 
previa para efectuar esa difícil tarea. Otra J 
maravilla: todos se sorprendieron de lo mu¬ 
cho que podían hacer para otros. Por últi- * 
mo una palabra final: la concurrencia muy ! 
buena a los (’ultos y reuniones especiales ! 

i 
i 
i 

• 

PUBLICACION DE CLISES ¡ ! 
1 I I 

Lo» Pastores y los agsntss, debe» 

J enviar los pedidor y las fotos direc- ¡ ¡¡ 
| lamente si administrador y no a la 
¡ imprenta. ¡ ¡ 

que siguieron a la campaña de visitación ha¬ 
bla elocuentemente de un resultado visible 
de la misma. La serio de reuniones especia 
les se efectuaron en la semana que fué dol 
domingo 1 1 basta el domingo 21 de setiem¬ 
bre. 

IT Dosis de “choque” 

Todo ejército moderno cuenta con tropas 
de “choque” que tienen por finalidad dar 
un golpe bien determinado y estratégico 
sobre un sector del enemigo. Esas tropas 
tienen un equipo especial y cuentan con me¬ 
dios de un poder desacostumbrado con la 
finalidad de obtener los resultados que se 
esperan. También utilizamos el método del 
“slicv” (choque) en el arte de curar y sa¬ 
nar. Las dosis de choque de un determina¬ 
do medicamento suelen dar a veces resulta¬ 
dos', reaniman una vida vacilante, restable¬ 
cen una salud debilitada y eaiisan una emo¬ 
ción saludable en el organismo. 

Quizá sería erróneo generalizar este mé¬ 
todo excluyendo a otros. Pero no se pueden 
negar sus efectos. La misma vida nos da 
ejemplos: las pruebas que Dios suele en¬ 
viarnos operan sobre nuestra vida el efecto 
de un choque, e indudablemente nos son 
útiles para enfrentarnos con nuestras labo¬ 
res y empeñarnos en ellas. Son sacudidas 
que a menudo nos devuelven a la realidad 
de que somos seres pequeños y que única¬ 
mente llegamos a ser alguien con la condi¬ 
ción de que nos volvamos por los caminos 
de Dios’. 

La serie compuesta de una docena de reu¬ 
niones especiales organizada por la Comi¬ 
sión de Evangelización en la vasta congre¬ 
gación de Colonia Valdense procedían de 
una idea y una convicción: es necesario que 
Dios nos dé a todos un “choque”. Previa¬ 
mente la campaña de visitas. Se siguió con 
las1 reuniones especiales, contando con la ac¬ 
tividad de Coros, la preparación de grupos 
de oración vespertinos, un equipo de tres 

pastores que nos recordaron los planes y 
mandamientos de Dios para nuestros días, 
empeños y obligaciones libres y gozosos que 
nos fueron dados, un horizonte evangeliza- 
dor que nos fué abierto... 1 'na cosa ines¬ 
perada : un público muy numeroso que res¬ 
pondió al llamado de la Iglesia en lugares 
y ocasiones repetidas. Y de ninguna manera 
tenemos base para pensar que vino “por 
curiosidad”. Vayan algunas de. las impre¬ 
siones: “es una lástima que esto no siga 
más”, “hace mucho tiempo que esto debió 
hacerse”, “es cierto: nuestra misión central 
es evangelizar”. 

Todo esto nos prueba de que debemos po¬ 
nernos' “al día” con los proyectos misione¬ 
ros de Dios. Nos hace falta mirar en el “re¬ 
loj” de los planes de Dios para el momento 
actual y en el lugar nuestro, nos hace falta 
llamar a todos los hombres a la fe cristia¬ 
na, nos hace falta “atacar” al mundo en el 
nombre de Dios. Un “choque” como estas 
reuniones1 representan una acción evangéli¬ 
ca densa e incisiva que sacude nuestras cos¬ 
tumbres y nuestros meditados puntos de 
vista y nos muestra lo que Dios espera de 
nosotros y nos convoca a obedecerle. 

Un anuncio de “choque” sacude nuestros 
hábitos y hace caer la capa espesa de una 
vida que Dios considera insuficiente: la re¬ 
emplaza por el Espíritu Santo. Esa presen¬ 
cia es la única viviente, vivificante, trans¬ 
formadora. Ese puede ser, en las1 manos de 
Dios Soberano, el resultado de esa serie de 
ramones en Colonia Valdense. Lo que Dios 
espera de nosotros reside en esto: El quiere 
nuestra felicidad y ella radica en hacer Su 
voluntad y acomodar nuestra vida a ella. 
Por eso, a menudo, se hace necesario ha¬ 
cer resonar, en nuestras congregaciones 
Valdenses, con medios vigorosos y claros 
su “vé y cuéntales cuán grandes cosas hizo 
el Señor contigo”. Tal vez podrá ser consi¬ 
derada la primer experiencia en nuestras 
iglesias ríoplatenses, pero sería deseable no 
fueso la última. 

SUS AHORROS 
DEPOSITELOS EN EL 

BANCO VALDENSE 
-UNA INSTITUCION BANCARIA AL •■ItVICIC DK LAS lONAS 

Y DK CUC ANICOS- 

CASA MATRIZ: 
TARARIRAS - TELEFONO 38 

SUCURSAL VALDENSE 
Av. ARMAND UGON - TELEF. 501 

SUCURSAL COLONIA 
Av. ARTIGAS 421 - TELEF. 202 

DEPARTAMENTO DE COLONIA 
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HAGA MEJOP SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
*‘A. CARLOS CALMAS S. A.*’ 

•AtA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. II f M 
•OOURRAL EN COLONIA 

U.T.E. 174 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

J ARARIRAS. —- El domingo 23 de diciem¬ 
bre último, se reunieron en Playa Artilleros las 
tres escuelas dominicales de esta Congregación: 
Templo, Pueblito y Artilleros. Un nutrido pro¬ 
grama de cantos y poesías a cargo de los niños 
hizo la delicia de un público numerosísimo que 
aprovechó de una hermosa tarde primaveral. 
Coca-cola ofrecida por "Colonia Refrescos S. 
A. premió a los pequeños participantes y es¬ 
pectadores del programa. 

Enfermos. — Se quebró un brazo el alumno 
de la E.D. de Artilleros Winston Pons; varios ni 
ños y jóvenes han recibido la ingrata visita de la 
papera, generalmente en forma benigna. Mejo- 
rada la esposa del hermano Emilio Eong, de Ar¬ 
tilleros. 

PROFESIONALES 
JOAQUIN BUAREX: 

XSOBIBAXIA PUBLICA XV 
JOAQUIN SUAEXI 

ESTEBAN BOSTAONOL BBIN 
Atienda viernes de tarde y elbadet 

haeta medie día 

T\ r. JOSE M. VARELA BUAREZ. — MMiee 
ClrajaBo Partero. — Betaelte Terartre* 

COLONIA VALPENEE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medina G* 
tara! y altea. — Oeioala Valdi 

M 
ROSARIO: 

ARIO A. PLAVAN SENECH. — Mddiae-01 
— Rayo* X. — BectrloUad ICSdlea 

— ®x-Ocaioltorlo, Dr. Isueu, (Rasarle). 

OMBUES DE LAVALLK: 

Dfa. CHELA OABAY. 
Dentista. 

MONTEVIDEO: 

Je ^A BENECH QARDIOL, BaeriSaaa — Ra- 
tld,o: »W. P. 4, Rae. 41. Tal. 41 «T SI. 

Atiende en Colonia Valdense los martes de tarde 
en casa de Celestino Félix. — Tel- 631. 

K ??7° "°LAND. - ReertSaae. - Pay. 
1 “ “JJ ~ 4TI41, MomUHd 
~ AU*4» lea aátadaa «a tarda ea 
YaMaua. 

1} r. VICTOR ARMAND URON. — __ _ 
éIuéh.^. — QaialaRaa IM, TeL UUt. 

URO ROLAND. — 

***** * Trm lili. P. 4. A». T. - 
~ M 1S4S Ma. — 

• #^v4i. — *** 

1U| ARIA ANGELICA GEYMONAT, CIOLI, Médi- 
¿lUJiV0, sjotmatta: Lana#. Mléroolea y 

—^¡L*d4 4T»¡ *° k#r“ “,4# Oatrtra lili 

—Durante 2 n.ches cercanas a Navidad, c! 
coro local visitó varios hogares de personas im¬ 
pedidas por su edad y la salud de asistir a los 
cultos, y les cantó algunos himnos de Navidad. 
Optima impresión causó en dichos hogares esta 
visita. 

IGLESIA DE COLONIA, RIACHUELO Y 
SAÍN PtORO. — Enfermos. — Se encuentran 
bastante delicados de saiud los hermanos tsteban 
hertinat y Alejandro berttn, de Cotonía; los 
acompañamos con nuestras oraciones. 

—£.stuvo algunos días internado en el Hospi¬ 
tal de Coionia el iujito menor de los esposos Gey- 
monat-ücin, de hstanzueia por haberse lastimado 
seriamente una pierna con una guadaña. — A 
una leve intervención quirúrgica tuvo que some¬ 
terse el joven Uaiy Foste!, de San Pedro. — Fue 
operada de apendicitis en Colonia la joven seño¬ 
ra Eisa Dagliero de Ricca, de San Pedro. 

Simpatía. — Otrecemos nuestra simpatía cris¬ 
tiana a los hermanos Lsteban y Augusto Guigou, 
por el fallecimiento de doña María Guigou, Vda. 
Gauthier, de Dolores. 

Enlaces. — En el Templo de Colonia se efec¬ 
tuaron, en el breve curso de cuatro días, cuatro 
ceremonias nupciales. 

F.J viernes 19 de diciembre los jóvenes Guiller 
mo Lindsay y María Oiga brusich; el 20 los jó¬ 
venes Hugo Anselmo Gay y Ifarung Renée Gó 
mez y Justiniano Cepeda y Juanita Díaz y el 23 
de diciembre el joven Lclis F. Malan Ricca con 
la señorita blanca Violeta Gutiérrez. 

¡Sea el Señor el Inspirador y Huésped de estos 
nuevos hogares! 

Cincuentenario de la Unión Cristiana de Ria- 
cbu evo. — Esta institución celebró modestamente 
su medio siglo de existencia con un acto que tu¬ 
vo lugar el sábado 29 de noviembre. 

Recordamos el mensaje alentador dado por el 
Pastor Long, la interesante reseña histórica pre 
sentada por la Sra. Marys P. de Masselli, Presi¬ 
dente de la entidad, los mensajes fraternales da¬ 
dos por representantes de algunas Uniones veci¬ 
nas y de la Fed. Juv. Valdense, el lunch que fue 
servido a la concurrencia que finalizó con un 
breve programa artístico y la presencia de los 
miembros fundadores Esteban barolin de quien 
fue leído una interesante "recordación”; Ernes¬ 
to Gonnet Mourgiia quien leyó c! acta de cons- 
titucion de la Unión, y Enrique Rivoir. Acto sen¬ 
cillo c inspirador que confiamos será de estímulo 
para los que’Híenen la responsabilidad y el honor 
de dirigir y de trabajar en una entidad que ha 
capeado varios temporales en su historia de medio 
siglo, cumpliendo una tarea modesta pero bené¬ 
fica tanto adentro como afuera de la Iglesia. 

Concentración de las Escuelas Dominicales. — 
I uyo lugar en el Semillero Nacional, en Estan- 
zuela, el domingo 7 de diciembre viéndose malo¬ 
grada en parte, por la lluvia, pese a lo cual se 
congregaron varios centenares de personas. Ade¬ 
mas del programa presentado por las Escuelas 

omimca.es $e escucho un breve y oportuno 
mensaje de la Dra. Edelweiss J. de Bayley, en 
nombre del Comité Ejecutivo del Sanatorio-Hos¬ 
pital Evangélico del Uruguay. 

Agradecemos sentidamente a la Dirección del 
Instituto que puso a nuestra disposición un amplio 
galpón para la realización del acto de la tarde. 

Asamblea de Iglesia. — Con la presencia de un 
e evado numero de miembros electores efectuóse 
el 21 de diciembre p.p. la Asamblea que proce¬ 
dió al nombramiento del pastor titular de ’a con¬ 
gregación siendo reelecto el actual conductor El 
acto fue precedido por un culto presidido por el 
1 astor Sr. C. Alberto Griot, delegado de la Co¬ 
misión Ejecutiva. 

Eics/as de Nacidad. — Los actos organizade 
por nuestras Escuelas Dominicales para celebra 
el nacimiento del Salvador congregaron, com 
todos los años, un públicp muy numeroso (alg 
menos numeroso fué en san Pedro, a causa de 1 
lluvia) que siguió con interés el programa pre 
sentado por nuestros pequeños. La ofrenda que s 
levantó en estos actos nos permitirá enviar de 
niños a la Colonia de Vacaciones v un modest 
aporte a la Casa Cuna de Colonia. Agradéceme 
sentidamente a todas las personas que de una ma 
ñera u otra han colaborado para el buen éxito d 
nuestras fiestas. 

El culto ele Navidad tuvo cfte año una asisten 
cía mejor, siendo asimismo elevado el número d 
los que participaron de la Santa Cena. 

Cultos cu Veratro. — Recordamos que en lo 
meses de enero y febrero los cultos se celebrará] 
todos por la mañana: a las 8 y 30 en Colonia i 
a las 10 en Riachuelo y San Pedro. 

ARGENTINA 

SAN GUSTAVO. — Visita. — El domingí 
2 de noviembre esta Iglesia recibió la grata vi¬ 
sita del Sr. Moderador brmanno Rostan, acom 
pañado de! Profesor Alberto boggin y el Pastoi 
NViltndo Artus; a su llegada se realizo un cuite 
en el cual el Sr. Osvaldo bichliorn expresó, cr 
sentidas frases, el gozo de dicha igiesia por pre¬ 
sencia de estos hermanos en la te, cediendo .ue- 
go el pulpito al Sr. Moderador, quien con el Pro¬ 
fesor boggin de intérprete nos dirige un muy 

inspirado mensaje; después del mismo traslada 
ronsc con los ancianos y diáconos de la Iglesia a 
domicilio del Sr. Adriano Genre bert, en dond 
se les ofreció el almuerzo. 

Por la tarde celebró nuevamente una reuniói 
en el templo de Villa San Gustavo, después de 1 
cual fueron acompañados por los presentes hast; 
c! avión en el que toman viaje de regreso. 

Quedamos muy agradecidos al Sr. Moderado 
3 sus acompañantes por su visita tan proverb 
sa, y sus palabras llenas de aliento y estimulo pa 
ra sjguir adelajntc en la obra del Señor y pedimo 
a Dios que bendiga ricamente a estos hermanos er 
sus actividades en la Iglesia de Cristo. 

Enfermo. —- Mejorado después de una larga en 
fermedad el niño Bernardino Cardozo. 

Estuvo algo delicada de salud la Sra. Marín G 
de Garnier. 

L. G. 

Corresponsal. 

In Memorial» 
“Yo soy la r*«urrecclón y la vida, »! qua «re* 

•n MI, aunque eeté muerto vivirá". 

COLONIA IRIS. — Ernestina Artus de Dal- 
mas. — Falleció en Jacinto Aráuz el 3 de di- 
cumbre de 19 58 a los 6 5 años de edad. Uru¬ 
guaya de nacimiento, había pasado, no obstan! 
toda su vida en Col. Iris, a donde llegó, siem 
nina, en 1905, y en donde se casó, en 1914. c< 
Don Pedro Dalmas. El fallecimiento de su e 
poso, y más tarde de su hijo Aldo, fueron dur 
golpes que influyeron visiblemente en su salu 
oue fué desde entonces decayendo rápidament 
Fn ausencia del pastor, el sepelio fué presidie 
por la Srta. Inés Rostan. 

A sus deudos, particularmente a sus siete b 
jos —dos de los cuales residen en el Uruguay- 

> renovamos las expresiones de nuestra simpat 
cristiana. 






